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actual se centra en el estudio de prácticas asociadas a las nociones de 
procomún, prototipo, laboratorio ciudadano y ciencia abierta. Fue coordi-
nador del Laboratorio del Procomún entre 2007 y 2017 (MediaLab-Prado, 
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Ayuda-me3D.org, una entidad social dedicada a la entrega de prótesis de 
brazo impresos en 3D a personas de todo el mundo de manera gratuita, 
donde une el desarrollo tecnológico con la responsabilidad social. Ha 
ejercido como docente en la Universidad Pontificia de COMILLAS 
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Ha recibido el Premio de Innovación Social en el World Youth Forum de 
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Nacido en Ciudad de México, lleva 22 años dedicado a los medios de 
comunicación, especialmente en la televisión donde ha trabajado como 
productor de contenidos, periodista, traductor simultáneo y comentarista 
cinematográfico y musical.

Ha colaborado lo mismo en emisiones radiofónicas que en prensa escrita.

Trabajó 14 años en TV Azteca y 11 en Turner Broadcasting System 
(Warner Media) además de otras empresas y colaboraciones. En los 
últimos 11 años ha sido la voz en castellano para la temporada de premios 
a nivel latinoamericano con la cadena TNT.
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Si quieres saber más sobre innovación frugal, te invitamos a ver este vídeo 
en el que contamos con la participación del Mtro. Ramiro Bernal Cuevas y 
de la Dra. Maria Guadalupe López Molina, del Departamento de Ciencias e 
Ingenie-rías de la Universidad Iberoamericana de Puebla. 

https://youtu.be/brwl0QGKlmI
https://youtu.be/brwl0QGKlmI

